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UNÁNIME AFIRMATIVO 

APERTURA DE EXPEDIENTE PARA INVESTIGAR TODO LO RELATIVO A LOS 

NOMBRAMIENTOS APARENTEMENTE IRREGULARES QUE SE HAN 

PRESENTADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.  PARA 

TALES EFECTOS, SE CONVOCA A COMPARECER A:  EPSY CAMPBELL BARR, 

PRIMER VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y MINISTRA DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO.  NATALIA CÓRDOBA ULATE, DIRECTORA DE ASESORÍA 

JURÍDICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO O QUIEN 

OCUPE EL CARGO.  MARÍA MILAGRO CHAVES BARRANTES, AUDITORA INTERNA 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, O QUIEN OCUPE EL 

CARGO (COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO 

Y EL GASTO PÚBLICOS). 

 

EXPEDIENTE N° 20.950 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos, miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso 

y el Gasto Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, así como la Constitución Política, con base en lo expuesto en este 

informe de subcomisión unánime, recomendamos al pleno de la comisión su aprobación. 
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PARTE I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza de la comisión. 

El artículo 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (que tiene rango constitucional 

en lo que compete), indica que la Comisión Permanente Especial para el Control del 

Ingreso y el Gasto Públicos, es el órgano encargado legislativo que tiene la condición de 

dictaminadora e investigadora y además la fiscalización y vigilancia permanente de la 

Hacienda Pública, con el concurso de la Contraloría General de la República. 

1.2. Límites constitucionales al trabajo de las comisiones parlamentarias 

respecto al ámbito del control político. 

En reiterada jurisprudencia, la Sala Constitucional ha determinado que: 

“La potestad de investigación dada a la Asamblea Legislativa, la cual se 

realiza a través de comisiones, entendidas como instrumento de control 

político, cumple una función de esclarecimiento de situaciones o 

actuaciones de funcionarios públicos o de personajes de la vida pública, 

en relación con determinados hechos, que son expuestas a la opinión 

pública, a fin de esclarecer si son, o no, irreprochables. Así, en el tanto 

lo investigado por dichas comisiones ayude a formar opinión pública y 

sea una prolongación de ésta, se está realizando el principio 

democrático, base de nuestro sistema jurídico (…)"1 (El destacado no es 

del original). 

 

 

 

1 Sala Constitucional. Votos: 1953-97; 1954-97 y 6802-98. 
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De la misma forma, indica: 

“La potestad de investigación legislativa, tiene como finalidad general, 

servir de instrumento a la Asamblea para que ejerza en forma más 

eficaz, las funciones que la propia Constitución le ha otorgado -entre 

ellas el control político-, cuando para ello, se requiere investigar un 

determinado asunto. Nótese que no se trata de un estudio, sino de una 

investigación propiamente, pues en el primer caso no estaríamos en 

presencia de las comisiones establecidas en el inciso 23) del artículo 121 

de la Constitución Política, sino del otro tipo de investigaciones 

especiales previstas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. En 

resumen, las comisiones de investigación derivan su potestad de la 

Constitución Política y pueden cumplir diversas funciones, entre las que 

destaca la de control político. Esta potestad de investigación está 

íntimamente relacionada con la naturaleza misma de las Comisiones, a 

la que dada la multiplicidad de objetos y funciones que cumplen esos 

órganos, es versátil, en el tanto cumplen diversas finalidades. (...)”2 El 

destacado no es del original.  

1.3. Acuerdos de la comisión. 

En la sesión del 30 de julio de 2018, según acta Nº 15 de la Comisión Permanente 

Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, se aprobó la siguiente moción 

presentada por varios Diputados y Diputadas: 

Moción de orden n.° 2-15 de varios Diputados y Diputadas: 

“Para que en esta Comisión ordene la apertura de un nuevo expediente para 

investigar todo lo relativo a los nombramientos aparentemente irregulares 

que se han presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

2 Sala Constitucional. Voto Nº4562-99 
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Para tales efectos, se convoca a comparecer a las siguientes personas:   

Epsy Campbell Barr, Primer Vicepresidenta de la República y Ministra De 

Relaciones Exteriores Y Culto.   

Natalia Córdoba Ulate, Directora de Asesoría Jurídica Del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto o quien ocupe el cargo.   

María Milagro Chaves Barrantes, Auditora Interna del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, o quien ocupe el cargo.  

1.4. Audiencias recibidas. 

NOMBRE PUESTO ACTA 

Epsy Campbell Barr 

 

Canciller 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 29 del 25 de octubre 

de 2018 

Lina Ajoy Rojas 

 

Directora General del 

Servicio Exterior 

N. 35 del 15 de 

noviembre de 2018. 

Jose Francisco  

Sáenz Carbonell 

 

Director del Instituto 

Manuel María Peralta 

N. 35 del 15 de 

noviembre de 2018. 

Norman Lizano Ortiz 

Presidente de la 

Asociación 

Costarricense de 

Diplomáticos de 

Carrera 

 

N. 35 del 15 de 

noviembre de 2018. 
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Abelardo Francisco 

Quirós Rojas 

Recursos Humanos 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 36 del 22 de 

noviembre de 2018 

María del Milagro 

Chaves Barrantes 

Auditora Interna 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 36 del 22 de 

noviembre de 2018 

Natalia Córdoba Ulate 

Directora Jurídica 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 36 del 22 de 

noviembre de 2018 

Lina Ajoy Rojas 
Directora General del 

Servicio Exterior 

N. 37 del 29 de 

noviembre de 2018 

Abelardo Francisco 

Quirós Rojas 

Recursos Humanos 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 37 del 29 de 

noviembre de 2018 

María del Milagro 

Chaves Barrantes 

Auditora Interna 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 37 del 29 de 

noviembre de 2018 

Natalia Córdoba Ulate  

Directora Jurídica 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 37 del 29 de 

noviembre de 2018 

Luis Guillermo Bonilla 

Herrera 
Procurador 

N. 38 del 29 de 

noviembre de 2018 
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Julio Jurado Fernández 

 

Procurador General 
N. 38 del 29 de 

noviembre de 2018 

Jorge Gutiérrez 

Espeleta  

Exviceministro 

administrativo del 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 

N. 39 del 6 de diciembre 

de 2018 

José Manuel Arroyo 

Gutiérrez  

Garante de la Ética 

Gobierno Carlos 

Alvarado 

N. 39 del 6 de diciembre 

de 2018 

1.5. Objetivos de la comisión. 

1.5.1. Objetivo general. 

Cumplir con las responsabilidades asignadas a esta comisión en el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa en cuanto a la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Investigar todo lo relativo a los nombramientos aparentemente irregulares 

que se han presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

Convoca a comparecer a las siguientes personas:   

1. Epsy Campbell Barr, Primer Vicepresidenta de la República y 

Ministra De Relaciones Exteriores y Culto.   

2. Natalia Córdoba Ulate, Directora de Asesoría Jurídica Del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto o quien ocupe el cargo.   

3. María Milagro Chaves Barrantes, Auditora Interna del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, o quien ocupe el cargo.  
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1.6. Método y cronología de trabajo de la comisión. 

La comisión procedió a recibir en audiencia a las personas mencionadas, respetando su 

derecho a exponer y presentar los alegatos y pruebas correspondientes, así como a 

solicitar la información correspondiente para sustentar el presente informe. 

PARTE II 

HECHOS RELEVANTES 

2.1. Hechos no controvertidos  

Según los documentos, pruebas y resultados de las comparecencias que constan el 

Expediente legislativo creado para estos efectos, podemos concluir como hechos no 

controvertidos los siguientes: 

I. Epsy Campbell nombró a dos directoras en puestos confianza. Se trató de Adriana 

Murillo, quien fue nombrada directora General de Política Exterior y Carolina 

Fernández, como Directora Adjunta de esta misma Dirección.  

II. Posteriormente, Campbell también nombró a Adriana Solano como directora de 

Cooperación Internacional. 

III. En oficio N.DJC-472-2018 del 24 de agosto de 2018, la Directora Jurídica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Natalia Córdoba, rindió un criterio 

jurídico que señaló que era una potestad discrecional del Poder Ejecutivo el 

nombramiento de los puestos de Dirección de la Dirección General de Política 

Exterior, Dirección General de Servicio Exterior, Dirección de Cooperación 

Internacional, Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado y Culto y el Instituto 

Manuel María Peralta.   

IV. Además, la entonces Canciller envió una consulta a la Procuraduría General de la 

República, con fecha del 3 de diciembre de 2018, en la que planteó la consulta 

sobre la legalidad de los nombramientos arriba mencionados.  

V. La Procuraduría General de la República resolvió, en el dictamen C-304-2018 con 

fecha del 5 de diciembre del 2018, que los puestos de dirección en la Cancillería 
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no se efectuaron de manera correcta y que, por lo tanto, no podían ser catalogados 

como puestos de confianza. Sobre el particular, este órgano superior consultivo, 

técnico-jurídico de la Administración Pública, y el representante legal del Estado 

en las materias propias de su competencia, manifestó: 

Los puestos de Director de la Dirección de la Dirección General de Política 

Exterior, Dirección General de Servicio Exterior, Dirección de Cooperación 

Internacional, Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado y Culto, y el 

Instituto Manuel María Peralta, todos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, no pueden ser catalogados como “de confianza”, en 

los términos del artículo 4, inciso g, del Estatuto de Servicio Civil. El 

destacado no pertenece al original.   

VI. Adicionalmente, la PGR confirmó la prevalencia por especialidad normativa del 

Estatuto del Servicio Exterior de la República (Ley No. 3530) por sobre el Estatuto 

de Servicio Civil (Ley No. 1581), contrario a lo esgrimido por la Asesora Jurídica 

Natalia Córdoba en su criterio legal (señalado en el punto controvertido número 3 

del presente informe):  

Según reafirmamos recientemente en el dictamen C-070-2018, de 17 de 

abril de 2018, debe partirse de una premisa fundamental, cual es que el 

régimen jurídico estatutario del Servicio Exterior y la carrera diplomática 

tienen una regulación normativa especial[1], y por tanto prevalente, que 

lo diferencian sustancialmente del régimen estatutario propio del 

Servicio Civil, a pesar de que comparten las bases constitucionales de la 

función pública, según las cuales, el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas debe ser designado bajo criterios de mérito y 

capacidad (idoneidad comprobada), en estrictas condiciones de igualdad -

arts. 191 y 192 de la Constitución Política- (Véase en sentido similar, el 

dictamen C-146-2018, de 19 de junio de 2018). 

Con el Estatuto de Servicio Exterior de la República, el legislador substrajo 

del régimen de empleo público –el de la Administración Central del Estado- 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20852&strTipM=T#_ftn1
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la regulación de la carrera del Servicio Exterior; disponiéndose así un 

régimen especial, diferenciado, y por demás prevalente, respecto de la 

carrera administrativa ordinaria. (Los elementos destacados del texto no 

pertenecen a su versión original).  

2.2. Elementos relevantes de las comparecencias 

Para mayor claridad se hará un resumen de lo expuesto y señalado por los 

comparecientes sobre los principales temas discutidos en las sesiones de la comisión en 

la que se abordó el tema. 

Acta número 29 del 25 de octubre de 2018 

La Comisión destinó un tiempo de la sesión a que la Canciller expusiera sobre las 

actuaciones relacionadas al objeto de la investigación y el propósito de su convocatoria. 

En parte de sus declaraciones, Epsy Campbell Barr realizó afirmaciones particularmente 

relevantes para comprender su conducta en relación con los nombramientos 

cuestionados:  

…Nosotros tenemos claramente que es potestad del Poder Ejecutivo el 

nombramiento de los puestos de dirección tal es el caso de la Cancillería que tiene a 

su haber la Dirección General de Política Exterior, la Dirección General de Servicio 

Exterior, la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección de Protocolo y 

Ceremonial del Estado y el Instituto Manuel María Peralta.  

Los cargos de dirección están cubiertos –y aquí es muy importante, si me ayudan a 

repartir la información─ por el inciso c), artículo 4 de la Ley 1581 y sus reformas… 

Respecto a los cuestionamientos de algunos nombramientos de embajadores y la 

comprobación de sus requisitos, Campbell manifestó: 

Pero, quiero decir que, además, todos los nombramientos políticos pasan por una 

verificación técnica de sus expedientes y deben de cumplir una serie de requisitos 

para garantizar que la persona es idónea.  
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Pasa desde la corroboración, verificación técnica, de las capacidades técnicas, hasta 

la verificación ética.  Porque aquí se establecen requisitos relacionados con no tener 

antecedentes judiciales; también, tener una declaración jurada sobre causas penales 

pendientes y, lógicamente, toda la documentación que les faculte para el puesto de 

embajadores.   

Es importante señalar, para efectos de claridad del informe, que, al momento de las 

anteriores declaraciones de la entonces Canciller, no se contaba con el pronunciamiento 

de la Procuraduría General de la República que definió que la norma que debió ser 

aplicada era el Estatuto del Servicio Exterior y no el Estatuto del Servicio Civil, como 

afirmaba Campbell Barr.  

La Procuraduría hizo la valoración luego de que la diputada del Partido Liberación 

Nacional (PLN), Ana Karine Niño, Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales 

de la Asamblea Legislativa, le consultara su opinión acerca de esos dos nombramientos 

específicos en la Cancillería. 

Por otro lado, y siguiendo en la discusión la Diputada Niño cuestionó a la entonces 

Canciller en el siguiente sentido: 

Y, además, de una vez digo que la Procuraduría a hoy no me ha contestado la 

pregunta que le hice, la consulta que le hice, porque lo hice a manera de consulta, 

porque doña Epsy utiliza la Ley del Servicio Civil y no la Ley del Servicio Exterior 

que es la que le compete y la Procuraduría todavía no lo ha contestado. 

Asimismo, las diferentes situaciones que se han venido dando, señora 

vicepresidenta, dentro de su Cancillería, han sido consecutivas y creo que vive los 

peores días este ministerio. Y no solo vive los peores días, es el ministerio más 

cuestionado de todo el gobierno de la Administración Alvarado. 

La Diputada Ivonne Acuña Cabrera dejó de manifiesto su preocupación respecto de que 

la señora Epsy Campbell estuviera aplicando una ley general por encima de una ley 

especial, propiciando con ello una conducta arbitraria y contraria a la ley vigente y al 

principio de especialidad normativa:  
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Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 

Gracias, no me está contestando mi pregunta; pero, no importa, ya van varias 

veces que le hacen preguntas y no contesta igualmente. 

Usted ha dicho que el Estatuto de Servicio Civil lo permite, ese es su 

planteamiento. Esto no es así, porque el Estatuto del Servicio Exterior es una ley 

especial que prevalece sobre una ley general que es el caso del Estatuto del 

Servicio Civil.    

Esto fue recientemente reconocido por el señor Alfred Hasbum, director del 

Servicio Civil, inclusive y exministro de Trabajo y Seguridad Social.  

Usted, además, dijo que históricamente se ha hecho; pero, el hecho de que algo 

se haga históricamente o que la ley sí respete históricamente no nos da a nosotros 

la venia para seguir irrespetando la ley. 

Aquí hemos planteado varias cosas y me parece muy acertado lo que planteaba 

ahora la diputada Karine Niño, acerca de los ajustes de manuales, porque creo 

que el gobierno PAC es muy dado a eso: a ajustar las cosas de acuerdo a la 

conveniencia y creo que tenemos dos gobiernos: uno lo que dice y otro lo que 

hace.  

Además de eso, hemos visto un irrespeto claro a la ley, como ya lo mencionaba, 

porque le repito que la ley de Servicio Exterior es una ley especial; la ley general 

no está sobre la ley especial. 

Por tanto, el artículo 9 debe ser respetado; no es una interpretación, señora 

vicepresidenta, señora canciller. No es una interpretación: la ley general no está 

por encima de una ley especial. 

Respecto a la posibilidad de que la entonces Canciller revocase los nombramientos que 

hoy se tienen confirmados como irregulares, la consulta de la Diputada Acuña Cabrera 

fue la siguiente:  

 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICOS 

- 13 - 

 

EXPEDIENTE N° 20.950 

Diputada Ivonne Acuña Cabrera: 

Gracias. 

Yo quiero hacer una pregunta directa, señora Canciller. 

Si la Procuraduría se pronuncia con la solicitud de la diputada Karine Niño y, 

efectivamente, confirma lo que ya sabemos, porque ya todos lo sabemos, ¿usted 

revocaría esos nombramientos que ha hecho que no se acogen a la Ley del 

servicio exterior? Sí o no, le agradezco. 

Señora Epsy Campbell Barr: 

Por supuesto, por la legalidad. 

Al cierre de esta sesión Epsy Campbell finalizó con las siguientes declaraciones:   

Señora Epsy Campbell Barr: 

Bueno, quiero decir que aquí he demostrado que todos los nombramientos están 

en base a la legalidad, que solo se han hecho tres nombramientos en la 

Cancillería:  dos direcciones, una dirección y una dirección adjunta y que, la 

próxima dirección entra el 15 de mayo, que hay once embajadores de carrera en 

puestos de dirección. 

Que, efectivamente, tenemos el procedimiento de idoneidad, que lo que me 

ampara en este momento para los nombramientos es la legalidad y los criterios 

que existen y que, evidentemente, aquí con los papeles en la mano no se ha 

podido decir que el nombramiento tal o tal no cumple con ninguno de los criterios, 

porque queda demostrado que así es: idoneidad, transparencia y legalidad, que 

son los principios por los cuales una tiene que actuar. 

Y, efectivamente, doña Ivonne, yo sí considero que Liberación Nacional… perdón, 

doña Karine, yo sí considero que Liberación Nacional ha hecho cosas 

extraordinarias por este país. 

Jamás podría ser mezquina de decir que los aportes que le ha hecho a la 

democracia de este país no han sido extraordinarios. 
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Así que, jamás.  Me parecería una irresponsabilidad no reconocer el aporte y que 

ustedes mismos están haciendo en un proceso tan difícil como el que tenemos. 

Así que yo, más bien, en ese sentido, es tratar de ajustarse a lo que está y 

reconocer que ustedes están haciendo el trabajo de control político que les 

corresponde. 

A mí, lo que me toca es demostrar que estoy haciendo las cosas bien. 

Muchísimas gracias. 

 

Acta sesión ordinaria N° 35 del jueves 15 de noviembre de 2018 

Comparecieron en esta sesión Lina Ajoy Rojas, Directora General de Servicio Exterior y 

Jorge Francisco Sáenz Carbonell, Director del Instituto Manuel María Peralta, ambos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Norman Lizano Ortiz Presidente, Asociación 

Costarricense de Diplomáticos de Carrera.  

Con relación a la correcta aplicación de la inopia, la Diputada Karine Niño realizó las 

siguientes consultas, de las que se extrae el siguiente fragmento del acta citada:  

Diputada Karine Niño Gutiérrez: 

Don Jorge, perdón, que le interrumpa. 

Yo lo que quiero es que usted nos explique la aplicación que se ha dado, cuál es 

la correcta interpretación con respecto a la inopia, donde ha beneficiado la 

aplicación de la inopia en unos casos sí, en otros casos no y depende de cuando 

me convenga, de manera que ha perjudicado a los diplomáticos de carrera, bajo 

los criterios que usted ha mantenido a lo largo de su trayectoria, de manera 

correcta y vehemente, es lo que yo quiero que usted explique aquí a los 

compañeros. 
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Señor Jorge Francisco Sáenz Carbonell: 

Bien, muchas gracias. 

Casualmente, a lo que me refería es que según la ley, en caso de que no 

exista un funcionario de carrera disponible, debe seguirse a la categoría 

inmediata siguiente, bajando ─igual que ocurre en gran medida en el Servicio 

Civil─ que si no hay un profesional 3 que se pasa a profesional 2 y si no, a 

profesional 1. 

En ese sentido, la inopia desde mi interpretación es que no existan 

funcionarios de carrera disponibles del rango correspondiente o de los 

rangos inferiores. (El destacado no pertenece al texto original).  

Diputada Karine Niño Gutiérrez: 

Muchas gracias.  

Y le agradezco que lo haya ratificado, porque a través de la historia, la inopia se 

ha aplicado de manera que perjudica a los diplomáticos de carrera. 

Incluso, casos de inopia, que crean concursos de manera que, por darles un 

ejemplo, que indican que tienen que tener dos años de estar en Costa Rica, 

entonces, como tiene año y nueve meses, no aplica. Pero, entonces le dan el 

puesto a la gente de afuera y al darle el puesto a la gente de afuera que ni siquiera 

cumple con el resto de requisitos que sí cumplen y que tienen años de estar siendo 

diplomáticos de carrera, que tienen la expertis, que tiene la formación y tienen 

todos los requisitos cumplidos, excepto lo que pusieron en el concurso, y le dan el 

espacio a las personas de afuera y no a los diplomáticos de carrera. 

A su vez, el Diputado Jonathan Prendas Rodríguez manifestó algunas de sus 

preocupaciones acerca de la interpretación del artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior 

de la República y a la dinámica propia de los ascensos en Cancillería:  

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

Gracias, compañera.   
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Voy a hacer uso de seis y el sétimo minuto se lo cedería al compañero Otto.   

Preguntas muy específicas y me gustaría si me pueden asistir con respuesta, lo 

más concreta posible. 

Don Norman Lizano, ¿cuál es la posición del gremio que usted representa con 

respecto al artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior de la República? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

El artículo 9 es el que se refiere a las equivalencias en los puestos jerárquicos del 

ministerio y el escalafón diplomático. 

Efectivamente, se presentó una discusión cuando se nombró a dos colegas que 

no están en rango de embajador, en puestos de dirección, ¿verdad?  

Entonces, primero hicimos una sesión de junta directiva donde no se pudo llegar 

a un acuerdo y nosotros pensamos que trascendía la mera composición de la 

Junta Directiva, por lo que decidimos convocar una asamblea extraordinaria que 

se celebró el 27 de julio. 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

Muy puntualmente, si me disculpa, don Norman, ¿la posición es de defenderlo 

siempre o tiene algún tipo de matiz? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera no tiene un criterio 

unívoco sobre el artículo 9 el cual, como ustedes saben, está bajo estudio de la 

Procuraduría General de la República.  

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

Entendemos que hay serios problemas para ascender dentro del escalafón 

diplomático, ¿considera, usted, que el no respetar la ley en el Estatuto del Servicio 

Exterior de la República y su reglamento está ocasionando que más de cincuenta 

diplomáticos, del ciento cincuenta y dos, no puedan materializar un ascenso? 
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Señor Norman Lizano Ortiz: 

Efectivamente. Tenemos un problema muy serio de ascensos, más de cincuenta 

personas o colegas que han cumplido los requisitos no han sido ascendidos en los 

últimos…ya hay algunos que tienen incluso más de cuatro años… 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

¿Considera usted que el no cumplir la ley esté afectando a esos profesionales?  

Sí o no, por favor. 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

Si se cumple la ley como está, sí se deberían… 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

¿Actualmente, no se está respetando y no se está permitiendo el ascenso? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

Efectivamente, no existen criterios claros para detener los ascensos. 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

¿Por qué usted, como Presidente de la Asociación Costarricense de Diplomáticos 

de Carrera, no se ha pronunciado de materia enérgica?  Va vinculada con dos 

preguntas adicionales, ¿la canciller y vicepresidenta de la República les responde 

las cartas que ustedes como Asociación envían y les han dado audiencia? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

Sí nos hemos manifestado en forma enérgica sobre el tema de los ascensos.    

Es un tema recurrente en todas las reuniones que hemos tenido, con el anterior 

canciller, con la presente canciller. Incluso, lo hemos discutido ampliamente con 

doña Natalia que está hoy aquí presente.   

Nosotros hemos enviado muchas notas… 
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Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

¿Les han respondido? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

Algunas sí, algunas no. Efectivamente, hay unas que están pendientes de 

respuesta. 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

¿A la canciller? 

Señor Norman Lizano Ortiz: 

A la canciller, sí señor. 

 

Acta número 36 del 22 de noviembre de 2018 

Comparecieron en esta audiencia los señores Abelardo Francisco Quirós Rojas, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

María del Milagro Chaves Barrantes, Auditora Interna de la Cancillería y Natalia Córdoba 

Ulate, Directora Jurídica del Ministerio. 

Intervención de Abelardo Francisco Quirós Rojas, jefe de Recursos Humanos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

Quirós confirmó que, desde el año 2000, dicho Ministerio sufrió un proceso de 

reestructuración, desde aquel momento nació el servicio interno, antes los puestos se 

regían por las reglas del servicio civil, por lo que el criterio jurídico emitido por la señora 

Natalia Códoba a propósito de la naturaleza de los puestos de Directores no solo fue 

equivocado, sino originado en una falta de pericia y un desconocimiento injustificables de 

la historia del propio Ministerio al que prestaba sus servicios. Al respecto, Abelardo 

Francisco Quirós Rojas expresó en una parte de su comparecencia:  

Repasemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el año 2000, tuvo un 

proceso de reestructuración. 
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¿Qué significa eso?  Que ahí nace el Servicio Interno.  Antes, los puestos eran de 

origen de servicio civil. 

En ese momento, se eliminaron sesenta y nueve puestos del régimen de servicio civil 

y en el año 2000 entra el nuevo régimen de Servicio Interno. 

Están todos dentro del reglamento.  Están ajustados dentro del Estatuto y de ahí en 

adelante nace lo que es el Servicio Interno, como tal.  Naciendo cincuenta y seis 

puestos, en aquel entonces, en el 2000 y en el 2018 hay ochenta y seis. Durante este 

lapso de dieciocho años hubo una creación de treinta puestos. 

La señora María del Milagro Chaves Barrantes se limitó a abordar el rol de la 

auditoría interna de la institución, al respecto expresó:  

Tenemos la función fiscalizadora de las áreas operativas y sustantivas del 

Ministerio. No somos parte de la administración activa. En nuestra función 

emitimos informes con recomendaciones.  

La administración, una vez que las acepta, es a la que les corresponde llevarlas a 

su ejecución. 

Respecto a los nombramientos de algunos embajadores con causas penales abiertas y 

sobre la comprobación de los requisitos que éstos debían cumplir, la Diputada Franggi 

Nicolás abordó el tema con las siguientes consultas a la Directora Jurídica Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, Natalia Córdoba Ulate, para efectos de claridad se aporta 

un extracto del acta al considerarse relevante para los efectos de las conclusiones y 

recomendaciones que este informe rendirá: 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Como directora de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

¿conoce usted el artículo 18 del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior, 

específicamente en el inciso g)? 
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Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Sí, señora. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Le voy a rezar lo que dice el artículo. El inciso g) dice, del reglamento: “…como 

requisito, que se aporte una declaración jurada de no tener causas penales 

pendientes en Costa Rica u otros países y de estar al día en el pago de las 

obligaciones que tenga en materia alimentaria…”. 

Yo hago mención a esto, porque a mí me parece que en Cancillería y en el Consejo 

de Gobierno y las personas involucradas en el nombramiento de Fernando Llorca 

y de Sonia Marta Mora, obviaron un requisito importante de que estas personas 

no tengan cuestionamientos penales, que no tengan cuestionamientos penales, 

que no tengan procesos penales abiertos, y ambos los tienen. Fernando Llorca 

tiene uno antes de ser nombrado, específicamente por peculado y, después, tuvo 

otro por tráfico de influencias y Sonia Marta Mora tiene otra causa abierta por 

desobediencia y nadie vio esto. 

Aportaron ambos declaraciones juradas que aquí las tengo, que me las aportó 

Cancillería después de una consulta que yo hice, y Sonia Marta hace un juego de 

palabras donde acomoda que no tiene conocimiento de una causa penal; pero que 

atendió un proceso en su contra y hace una manipulación ahí de las palabras para 

confundir que sobre sus hombros pesa un cuestionamiento que ha generaba un 

impedimento en su nombramiento. Y, en el caso de Fernando Llorca, él miente 

porque no reporta en su declaración jurada que él tenía un proceso abierto en 

cuanto a peculado.  

Lo más grave de esto ─y pidiéndole a doña Natalia que tal vez usted me dé su 

criterio, porque aunque usted nos menciona que eso es competencia del Consejo 

de Gobierno, pero usted tiene experiencia al respecto─ ¿a usted le parece que se 

cumplieron esos requisitos del artículo g), de nombrar personas donde se aportan 

declaraciones juradas, pero aun así pesan sobre sus hombros acusaciones? ¿A 
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usted le parece que están bajo normativa, que se apega a los nombramientos, a 

los reglamentos y a las disposiciones que están establecidas? Y, sobre todo, 

según su criterio, ¿a usted le parece que es normal que se nombre a una persona 

en un puesto de estos y que, posteriormente a ser nombrada, aporte la declaración 

jurada? ¿No le parece que eso es nombrar a una persona sin los requisitos, que 

ese es un nombramiento que, a todas luces, responde a amiguismos? Porque yo 

no sé a qué costarricense se le nombra sin aportar la documentación, donde haga 

constar que cumple con todos los requisitos.  A mí me parece que esta es una 

muestra de que hay amiguismo de por medio. 

¿Usted tiene algún criterio al respecto que nos pueda dar en su experiencia jurídica 

en la materia, si aquí se está incumpliendo el inciso g) de este reglamento? 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

En la comparecencia anterior me referí a ese tema y dejé planteado el criterio de 

la Dirección Jurídica, en el sentido de que, efectivamente, no se había verificado 

el incumplimiento del requisito. 

¿Por qué?  Porque, precisamente, tal cual usted lo leía, el requisito hace 

referencia a la presentación de declaraciones juradas, en donde se consigne 

que existen causas penales pendientes contra la persona.  

En este caso, no se ha verificado.  Hay dos procesos  ─varios procesos, de hecho─ 

que están en una fase preparatoria de investigación, en donde ni a don Fernando 

Llorca, ni a doña Sonia Marta Mora se les tiene en condición de imputados, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. 

Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de legalidad no se 

incumple con el requisito. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Pero, sí se incumple, desde el punto de vista de que uno, primero, aporta el 

requisito y después lo nombran a uno. 
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Yo tengo aquí, por ejemplo, que el 1° de agosto fue nombrado Llorca y hasta el 18 

de agosto él aporta la declaración jurada y la tengo aquí en un oficio que me 

contesta la misma Cancillería.  O sea, estamos nombrando a funcionarios que 

representen al país, sin cumplir o sin aportar toda la documentación necesaria, 

para demostrar su idoneidad y para cumplir y aportar todos los requisitos 

necesarios para verificar si el nombramiento procede o no procede.  ¿No le parece 

que primero hay que aportar toda esa documentación, antes de que se le 

nombrara? 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Señora diputada, yo no podría referirme al… 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

No.  Se lo consulto en el marco de que usted tiene la experiencia legal y ha estado 

atendiendo la dirección, propiamente, jurídica en la materia.  Usted conoce 

mucho… 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

No podría referirme, digamos, a la presentación cronológica de la documentación.  

Sin embargo, efectivamente, los requisitos deben ser constatados de previo. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Muchas gracias.  Me reservo los minutos restantes. 

 

Acta Nº 37 del 29 de noviembre de 2018 

Los comparecientes en esta audiencia fueron Lina Ajoy Rojas, Directora de Servicio 

Exterior; Abelardo Francisco Quirós Rojas Jefe, Recursos Humanos; María del Milagro 

Chaves Barrantes, Auditora Interna y Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica. 

Por su importancia sobre los hallazgos y las conformaciones, se extraen las siguientes 

intervenciones, aclarando que los destacados no corresponden al texto original del acta 

y se añadieron por pertinencia para mayor comprensión de los lectores:  
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Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

Gracias, sí. 

Actualizando el tema con las declaraciones recientes que todos los costarricenses 

escuchamos, tanto de la Procuraduría como las mismas declaraciones de doña 

Epsy y las palabras del señor Jefe de Fracción, don Víctor Morales, el día de ayer, 

se insiste en la posición de que hubo un aval de la Dirección de Recursos 

Humanos como de la Dirección Jurídica, para estos nombramientos. 

Yo quiero preguntarle, don Abelardo, si usted considera ─como lo ha dicho la 

señora canciller─ que existió entonces alguna omisión o negligencia, para 

entender las declaraciones que ella hace y quiénes son los responsables de los 

nombramientos, aparentemente, ilegales que dice la Procuraduría que hemos 

estado indicando, porque la señora canciller prácticamente está diciendo que ella 

tuvo el aval de usted y de la directora jurídica, para hacer estos nombramientos. 

Entonces, aquí, nos queda a nosotros una duda, ¿quién está en lo incorrecto: ¿la 

Procuraduría, doña Epsy o usted o está todo en orden? 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Muchas gracias, señor diputado. 

Como hablé la última semana, nosotros tenemos un procedimiento.   

A Recursos Humanos le toca la parte de idoneidad de los nombramientos, en ese 

sentido, de los candidatos que se están nombrando y no solamente en este caso 

particular, sino desde el año 2012 que hay un procedimiento establecido para tal 

efecto, nosotros hacemos la revisión de idoneidad.   

La ventaja de esto es que son funcionarios de carrera que durante más de doce 

años de servicio, tienen la preparación académica y están dentro del escalafón 

diplomático. 

Nosotros hacemos dentro del proceso la revisión de idoneidad basándose 

en las instrucciones, como bien les dije la semana pasada, de parte del 
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despacho del viceministro administrativo, que así está en el Reglamento, 

que se establece a raíz de las instrucciones del jerarca en ese momento, 

¿verdad? 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

Perdón, don Abelardo, ¿entonces, las órdenes de estos movimientos vienen del 

viceministro de la administración y de la jerarca? 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Sí, señor. 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

Okey. 

Por su parte, la Diputada Nicolás Solano llevó a cabo los siguientes señalamientos y 

consultas: 

Secretaria: 

Continúa en el uso de la palabra la diputada Franggi Nicolás. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Muy buenas tardes diputados y diputadas, compañeros que nos acompañan en la 

barra de prensa y a los miembros de Cancillería que están esta tarde con nosotros. 

Primero, doña Natalia, me asombra y me preocupa, usted como directora jurídica 

ahora mencionó que varios de estos nombramientos se justificaban, porque 

respondían a antecedentes y a costumbres de haberlo hecho de esa manera. Igual 

me asombra cuando doña Epsy hace las afirmaciones; pero, doña Epsy no es 

abogada; usted sí es abogada y todos los abogados tenemos claro que la 

costumbre no crea derecho y que el error no crea derecho.  

Si esto es ilegal, el nombramiento, y si fue ilegal en el pasado, eso no justifica que 

hoy se hagan nombramientos pasándole por encima a la  ley. Nuestro deber es 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICOS 

- 25 - 

 

EXPEDIENTE N° 20.950 

corregirlo, no justificar el actuar equivocado apelando a que en el pasado se 

cometieron equivocaciones. 

Entonces, me asombra cómo en el caso suyo, doña Natalia, usted da esa 

justificación siendo abogada. ¿Usted me podría ampliar un poquito esa posición? 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Sí, claro.   

Mire, en ningún momento he dicho que la justificación de los nombramientos es 

que así se han hecho siempre; en ningún momento lo he dicho y sí me parece 

importante…  

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Acaba de decir que correspondía a antecedentes y a costumbres.  Yo la acabo de 

escuchar. 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Bueno, pero no fue lo que quise decir, si lo interpretó así.   

Lo que dije era que los criterios jurídicos institucionales históricos, que es diferente, 

eran coincidentes respecto a la naturaleza de confianza de esos cargos y 

claramente sobre la base de esos criterios jurídicos históricos e institucionales la 

práctica para usted…  

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

¿Para usted estuvieron por encima, como directora jurídica, esos históricos que 

usted menciona, que la legalidad y la normativa? 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

No, señora diputada.  

Tan es así que el 24 de agosto, la Dirección Jurídica emite un criterio donde hace 

todo un análisis respecto a la legalidad de esos nombramientos y, precisamente, 

respecto a la legalidad de esos nombramientos a mí me parece que es muy 
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oportuno leer lo que dice la opinión jurídica de la Procuraduría General de la 

República, dice: “…debe quedar claro que la Procuraduría General de la República 

entra a conocer la presente consulta no con el afán de analizar si las designaciones 

hechas por la Cancillería están conformes o no con el ordenamiento jurídico, pues 

dicha labor, obviamente, excedería el marco jurídico de nuestras competencias, 

nos limitaremos entonces a hacer una interpretación normativa…”. 

Lo primero que quiero aclarar es que la opinión jurídica en ningún momento habla 

de nombramientos ilegales, primero. 

Segundo, hace una interpretación jurídica de las normas que están vigentes, en 

este momento. Igual ejercicio hizo la Dirección Jurídica de Cancillería.  

La opinión jurídica no es un criterio vinculante. Tan opinión jurídica es como la 

misma opinión jurídica de Cancillería, que tampoco es vinculante. 

Insisto, los criterios que devengan en el futuro, a partir de una consulta que se 

haga de la Cancillería hacia la Procuraduría General de la República, en donde la 

Cancillería tenga la oportunidad de establecer sus valoraciones jurídicas respecto 

a lo que se está consultando, ahí sí podríamos estar hablando de que va haber un 

criterio vinculante. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Entonces, ¿usted me está queriendo decir que bajo su óptica la normativa que se 

utilizó para hacer estos nombramientos era la correcta, que era la norma general 

y no la norma específica? ¿Lo que está diciendo la Procuraduría no es un criterio 

certero para poder determinar que esto es ilegal? 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Vea, yo no voy a entrar… y me va a disculpar que lo planteé de esta forma, pero 

no voy a entrar en un juego de decir si la Procuraduría… 

 

 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICOS 

- 27 - 

 

EXPEDIENTE N° 20.950 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

No, no. No es ningún juego. Esto es muy serio. Lo que queremos es tener claridad 

y para eso se le mandó a usted … déjeme terminar la idea, porque es mi tiempo. 

Casualmente, para eso se les pidió a ustedes que vinieran. Yo no estoy jugando y 

no estoy perdiendo mi tiempo y, de hecho, le hago esta consulta y espero que me 

la conteste con respeto, casualmente para aclarar, porque no queremos entrar en 

un jueguito en el que la Procuraduría dice una cosa; pero, la Cancillería piensa 

otra.  

Casualmente, necesito que usted profundice este tema para que nosotros, los 

diputados, tengamos claridad hacia dónde dirigir esta investigación. 

Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Perfecto, señora diputada.   

Efectivamente, hay una divergencia de criterios entre la Dirección Jurídica de 

Cancillería y, por lo menos, lo que está planteando en este momento la opinión 

jurídica de la Procuraduría.  

Como le digo, la opinión jurídica de la Procuraduría, en este momento, no es un 

criterio vinculante. En el momento que se planteé la consulta, donde nosotros 

tengamos la oportunidad de plantear nuestras valoraciones de orden jurídico, 

entonces ahí sí, la respuesta que se dé de parte de la Procuraduría va a ser 

vinculante. 

En este momento, lo que tenemos no es un tema de si se aplica una norma u otra. 

Es un tema de interpretaciones jurídicas. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Bueno, a su criterio, a usted como Directora Jurídica su posición es que para estos 

nombramientos se aplica la norma general y no la específica, ¿es así?  Se lo estoy 

preguntando como Directora Jurídica, su criterio. 
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Señora Natalia Córdoba Ulate: 

Le voy a explicar el criterio que la Dirección Jurídica emitió el 24 de agosto.  

El artículo 4 inciso g) del Estatuto del Servicio Civil establece que los cargos de 

director y director generales de los ministerios son puestos de confianza.  

Sobre la base de eso, lo que se ha determinado es que esa norma constituye, en 

sí misma, un régimen especial de empleo público, que es el régimen especial de 

empleo público de funcionarios de confianza.   

Esa incorporación el legislador la hizo en 1998. Si el legislador hubiera querido 

excepcionar la aplicación de esa norma al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto lo hubiera definido en la norma.  Pero, además, que quizás es lo más 

importante, esa norma o ese régimen es oponible tanto al régimen del Servicio 

Civil como a cualquier otro régimen. 

No hay ningún criterio, en mi concepción, que pueda desaplicar esa norma 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

El criterio de que existe una norma especial que debe ser prevalente, yo 

coincido con ese criterio; yo coincido con ese criterio. Si la norma, el artículo 

4, inciso b) del Estatuto de Servicio Civil no fuera un régimen especial en sí 

mismo y esa es la posición de la Dirección Jurídica de Cancillería… 

Respecto al papel de la auditoria y al manejo del personal por parte de la Canciller, la 

Diputada León Marchena consultó: 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Voy hacer uso de la palabra en el tiempo que me corresponde. 

Doña Milagro, la semana pasada usted nos dejó claro, cuando estuvo en su 

comparecencia, que no había abierto un expediente particular para esta situación, 

sino que venía trabajando lo de recursos humanos, que era un expediente, 

digamos, abierto y que venía más bien atendiéndolo desde el punto de vista de las 

mejoras que se venían dando.   
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A lo largo de todas estas semanas, casi meses en que se ha estado hablando 

recurrentemente de este tema de irregularidades en los nombramientos de la 

Cancillería, ¿usted hizo alguna advertencia a sus superiores sobre esta situación?  

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Bueno, sí. Como lo mencioné la semana pasada, en agosto de este año se había 

mandado un informe a la jerarca sobre nombramientos. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Ajá. ¿Llamando la atención sobre irregularidades? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Hablándoles sobre los nombramientos, régimen interno y régimen del Servicio 

Exterior. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

¿Pero, cuando usted dice hablándoles es hablándoles de que están bien, de que 

están mal, de qué? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

No, haciendo cuadros de las situaciones que había que corregir. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Ajá.  ¿Y qué le dijeron sus superiores con respecto a ese informe? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Bueno, no me dieron respuesta. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

No le dieron respuesta. 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Lo que sí, tal vez quiero dejar claro es…  

 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICOS 

- 30 - 

 

EXPEDIENTE N° 20.950 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Perdón, nada más, para tener claro, ¿a quiénes les dirigió usted el informe? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

A la señora vicepresidenta y ministra. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

A ella se lo dirigió. 

¿Y no ha recibido respuesta a esta fecha, 30 de noviembre? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

No. Además, digamos, en este momento como bien se ha dicho, la Fiscalía tiene 

una investigación en esto.  

Por eso, digamos, nosotros no consideramos volver abrir duplicadamente otra 

investigación al respecto, porque creo que la Fiscalía tiene su competencia y sus 

disposiciones que van a ser más fuertes, por decirlo de alguna forma, que 

nosotros…  

Diputada Yorleny León Marchena: 

¿Usted tiene claro que la Fiscalía no sustituye a una auditoría? 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Sí, yo sé que no. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Son dos entes diferentes, con carácter diferente. 

Señora María del Milagro Chaves Barrantes: 

Ellos van a tener una determinación.   

Sí recibí la solicitud de esta Comisión; la programamos. 

La opinión jurídica de la Procuraduría la tomamos como jurisprudencia, porque no 

es vinculante. Eso sí quiero dejar claro, tenemos que tomarla como jurisprudencia 
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como hemos tomado otros pronunciamientos u opiniones que ha dado la misma 

Procuraduría o la Sala Constitucional. No la podemos tomar como vinculante, 

porque la misma Procuraduría lo dice. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Muy bien. Muchas gracias doña Milagro. 

Voy a pedirle, doña Milagro, sí, ─y que quede esto en actas─ que por favor 

nos haga llegar una copia de ese informe que usted hizo llegar en agosto a 

la señora canciller de la República, para integrarlo al expediente en su totalidad 

y revisarlo al respecto.   

Y quiero hacerle una pregunta a usted, don Abelardo, ¿en qué condiciones 

laborales está don Ariel Romero y don Debi Chaves? 

Y le hago la pregunta particular del caso de ellos, porque en días pasados la 

Prensa Libre indicó que a estos funcionarios se les están pagando pluses sin ser 

profesionales. ¿Es eso correcto, les pagamos pluses sin ser ellos profesionales? 

¿Cuál es la condición laboral de ellos? 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Muchas gracias, señora diputada. 

Primero, ellos no son funcionarios de planta de la Cancillería; son del Ministerio de 

la Presidencia. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Ajá. 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Y no podría, porque no es competencia mía, dar esa información, porque no lo 

tengo registrado en la cartera. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Okey. Pero, ¿ellos están destacados en la Cancillería? 
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Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Yo tengo entendido ellos entran…ah sí, pero tienen un permiso de entrada. Pero, 

su lugar de trabajo tengo entendido que es de la Presidencia. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

¿Cuándo usted dice “tengo entendido” es que usted nunca los ha visto en la 

Cancillería? 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Ahí están, sí señora. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

Ahí están; ahí pasan, prácticamente, todos los días. 

Señor Abelardo Francisco Quirós Rojas: 

Como le vuelvo a repetir, no es competencia mía, no sé las relaciones; eso ya es 

de la Presidencia. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

De la Casa Presidencial. Vamos a hacer, entonces, la consulta respectiva. 

Muchas gracias. 

 

Acta N. 38 del 29 de noviembre de 2018 

El señor Julio Jurado Fernández se refirió en su intervención a la opinión jurídica 155-

2018 junto al señor procurador adjunto don Guillermo Bonilla, que fue quien la elaboró. 

Esa opinión jurídica obedeció a una solicitud de criterio legal que hizo la diputada Karine 

Niño a la Procuraduría General de la República, en relación a un par de nombramientos 

que se habían hecho en la Cancillería. 

El Procurador General se permitió aclarar que por ley, no está dentro de las competencias 

del órgano procurador el evacuar consultas de la Asamblea Legislativa, sin embargo, que 

lo hacen “en un espíritu de colaboración con la labor parlamentaria y lo hacemos en 
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relación a proyectos de ley que la Asamblea nos somete a conocimiento nuestro, que es 

la regla general del tipo de consultas que llegan de parte de la Asamblea Legislativa a la 

Procuraduría y, ocasionalmente, hay algunas consultas que hacen individualmente los 

diputados”, expresó.  

Por su parte, el Procurador Adjunto, Luis Guillermo Bonilla Herrera, se refirió al análisis 

jurídico correspondiente, en el que se extrae lo más importante para los fines de la 

audiencia y de esta investigación:  

Gracias, buenas tardes a todos.   

Efectivamente, se atendió la consulta de la diputada Niño. Se valoró criterios de 

admisibilidad que para el caso específico de los diputados ya lo describió muy bien el 

Procurador General.   

La base es una colaboración institucional con la Asamblea Legislativa y, 

principalmente, considerando la relevancia del interés público involucrado, se emiten 

en abstracto una serie de consideraciones técnico jurídicas que lo que pretenden es, 

en forma general, permitirle al consultante o a cualquier intérprete jurídico poder sacar 

sus conclusiones del informe rendido. 

En este caso concreto, como se hacía alusión a dos nombramientos de directores en 

la Cancillería y se cuestionaba el régimen jurídico aplicable, parte de las 

consideraciones que se ponderaron tomar en consideración como parte de la 

consulta y del criterio no vinculante era, necesariamente, hacer una descripción de lo 

que a nivel legal y reglamentario rige de forma especial y prevalente en el servicio 

exterior de la República. 

En esto hubo una primera parte, se hace la apreciación basada en dictámenes de la 

Procuraduría y en criterios de la propia Sala Constitucional, en donde se admite que 

desde el punto de vista constitucional y legal, hay coexistencia de leyes estatutarias 

que rigen el régimen de empleo público aplicable a determinados colectivos de 

empleados y funcionarios públicos.   
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Y, con base en eso, el régimen del Estatuto de Servicio Exterior de la República 

tiene esa condición de especialidad y de prevalencia, por cuanto se rige por 

ciertos principios que son totalmente distintos al régimen estatutario regular 

del Estatuto de Servicio Civil, que está pensado para la administración central 

del Estado, no para el servicio exterior. (El destacado no pertenece al texto 

original del acta).   

 

Acta N. 39 del 6 de diciembre de 2018 

Comparecieron los señores José Manuel Arroyo Gutiérrez, Garante Ético del Gobierno 

del Presidente de la República, Carlos Alvarado y Jorge Gutiérrez Espeleta, ex 

viceministro administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Es importante señalar que algunas de las consultas y los cuestionamientos a José Manuel 

Arroyo Gutiérrez, en particular, versaron sobre su condición de “garante ético”, por lo que 

se incluyen en el presente informe únicamente las valoraciones y consultas relacionadas 

con el objeto de la investigación, aunque se advierte que, las preocupaciones por el vacío 

de esta figura y su papel en otros casos quedan constatado en el acta, y que no se 

incorporan al presente informe por un asunto de forma y de delimitación, no porque 

carezcan de relevancia política ni jurídica en los asuntos que evidenciaron.  

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández: 

Gracias, señor presidente.  Muy buenas tardes. 

Don José Manuel, yo con lo que he escuchado nada más quisiera como sentar o 

como dejar claro la opinión suya, que sí se ha hablado de varias cosas y cosas 

que comparto, también y otras que lo ponen a uno a pensar. 

Me pone a pensar cuando ustedes dicen: la costumbre es que se ha venido desde 

tal año, la costumbre… y uno dice: bueno, no es costumbre, porque en costumbre 

en costumbre hay cosas, hay fallos, hay mañas que ya se volvieron costumbre y 

se continúan haciendo y, al final, el que se ve perjudicado es el país, porque 

estamos hablando de un ente que se encarga de mantener relaciones, de abrir las 
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puertas, de exponer a nuestro país ante el mundo, que es el que se está viendo 

perjudicado en estos momentos. 

Ahora, yo lo que quiero preguntar a usted, como garante, la opinión suya para 

saber realmente que es lo que se piensa. ¿Usted considera que en varios 

medios… o usted consideró que los nombramientos hechos por la Cancillería no 

fueron ilegales, no se violenta la ética, aun después de la respuesta de la 

¿Procuraduría, donde ellos dejan ver cierta irregularidad, usted sigue manteniendo 

esa afirmación? 

Señor José Manuel Arroyo Gutiérrez: 

Sí, señora diputada, vea. 

El asunto aquí es que, en realidad, hay en el fondo una discrepancia de 

interpretación que evidencia una laguna.  

En Derecho puede que haya un tema que no está suficientemente normado, 

suficientemente regulado como para decir esta es la solución posible y sostenible. 

En este caso, efectivamente, el criterio de la Dirección Técnico-Jurídica del 

Ministerio está diciendo que, lejos de ser contrarios, las normas aplicables del 

Estatuto del Servicio Civil y las normas en cuestión del Estatuto de Servicio Interno 

del Ministerio pueden armonizarse, de manera que esa laguna se despeje. 

¿Cuál es el criterio de la Procuraduría, no vinculante? Que no, que hay que aplicar 

una interpretación que se está haciendo del Estatuto de Servicio Interno, como 

norma especial que desplaza a la general del Estatuto de Servicio Civil. Ese es el 

tema jurídico de por medio. 

Pero, como puede usted verlo, hay razones razonables de un lado o de otro y yo, 

como persona, como ciudadano, como garante, como lo que sea, y todos nos 

tenemos que atener a lo que diga el criterio vinculante de la Procuraduría. A eso 

nos tenemos que atener.  
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Una cosa es detectar la costumbre, que es lo que hemos hecho, y otra cosa darle 

a esa costumbre consecuencias jurídicas y tutelaje de derechos. Eso es lo que no 

se puede; pero, que había costumbre, había costumbre, como hay costumbre en 

la Procuraduría de, sin tener competencia, despejar consultas de los diputados en 

temas de control político o de proyectos de ley. 

Eso, también, debería ser objeto ─dado que este debate ha dado para esas 

cosas─ de reflexión y, tal vez, una reforma legal por ahí aclare también el punto. 

 

La Diputada Franggi Nicolás enfocó parte de su intervención en el papel que jugó el 

criterio del garante ético José Manuel Arroyo en las actuaciones que pretendió justificar 

Epsy Campbell Barr cuando ejerció el cargo de Canciller de la República:  

Yo quisiera pedirle que me profundice sobre… en el informe que usted hizo, usted 

señala lo siguiente.  Dice: no encuentro irregularidad ni ilegalidad alguna en ese 

ejercicio de equiparación, en vista, repito, de lo que se ha estilado hacer en el 

pasado. O sea, a mí me parece que usted fundamenta el criterio de que no hay 

ninguna ilegalidad en la costumbre.  

Ahora yo mencionaba que los abogados tenemos muy en claro dos cosas: que la 

norma específica está por encima de la norma general, que eso es parte de los 

aportes que hace la Procuraduría. O sea, siendo así, aquí lo que tenía que aplicar 

como criterio para hacer los nombramientos era el Estatuto del Servicio Exterior y, 

además de eso, agrega la Procuraduría que la ilegalidad no se justifica con la 

costumbre. Es decir, si es una práctica reiterativa, igual es ilegal. 

Entonces, yo le reitero, don José Manuel, a mí me llama muchísimo la atención y 

con mucho respeto se lo digo, siendo usted exmagistrado, que se argumente que 

aquí no hay ninguna ilegalidad cuando, como abogados, conocemos que aquí hay 

dos factores de peso que denotan ─si bien es cierto, no es vinculante a hoy el 

criterio de la Procuraduría─ que sí hay vicios en cuanto a estos nombramientos. 
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Entonces, yo quisiera que usted me profundice por qué pese a la ilegalidad, usted 

lo justifica en que como es costumbre, pues entonces aquí se vale que se hagan 

estos nombramientos de esa manera. 

Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

Bueno, doña Franggi, tendría que reiterarle que, efectivamente, esos 

nombramientos se hicieron con el respaldo técnico-jurídico de una dirección 

jurídica, que dice que las personas son de carrera, cumplen con los requisitos, 

tienen el perfil para ser nombrados e interpreta jurídicamente que son personal de 

confianza, que es lo que ahora está en cuestión. 

Si usted revisa ese razonamiento, se empieza con la Constitución Política, con los 

principios necesarios en la función pública de estabilidad y permanencia en los 

puestos; pero, que hay excepciones que la misma Constitución establece, que 

esas excepciones perfectamente autorizarían en el caso concreto al jerarca del 

Ministerio de Relaciones Exteriores a nombrar a una persona, como bien decía 

don Jorge, en el momento en que una persona que no era embajadora era 

nombrada como director del Servicio Interno, en ese momento, era un ascenso y 

se le equiparaba a embajador. 

Doña Franggi, eso no es una ilegalidad flagrante. Lo que… 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Pero, es una ilegalidad, eventualmente. Un nombramiento ilegal que no se apega 

a la normativa es ilegal. Estamos justificando… 

Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

Bueno, si no la voy a convencer, no la voy a convencer, porque el asunto… 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Acláreme don José Manuel, ¿usted está justificando que entonces, en este caso, 

aunque sea ilegal es válido? 
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Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

No, señora. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

Es que eso es lo que yo le interpreto. 

Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

Usted da por supuesto que es ilegal. Usted dice: eso es ilegal. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

No, yo lo doy porque la Procuraduría establece una base. De ser así, en… 

Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

Yo le digo a usted que esa es una interpretación. 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

O sea, usted sigue manteniendo su criterio y a su parecer, la Procuraduría, los 

doce argumentos que señala para indicar que considera que esos nombramientos 

son ilegales, a su criterio, no son válidos. O sea, ¿le parece que no tienen asidero? 

Señor Jorge Manuel Arroyo Gutiérrez:   

Le digo que, ojalá, la Procuraduría en el criterio vinculante no se meta en el camino 

sin salida de obligar a un canciller o cancillera, en el futuro, a tener que contar con 

gente inamovible de carrera en sus más inmediatos servidores o asesores. 

Ese sería un error que el país cometa, porque esa interpretación que está haciendo 

el dictamen no vinculante es a lo que nos llevaría y, para mí, sería un error craso. 

Podemos, en este momento, repito, enmendarle la plana a doña Epsy, decirle: vea 

que literalmente aquí es aplicable el Estatuto de Servicio Interno e interpretar que 

esa norma del Estatuto ─creo que es la 19 o la 9─ del Servicio Interno interpretar 

que obligaría a que fueran embajadores los nombrados. 
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PARTE III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

3.1. Conclusiones. 

De todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que: 

Epsy Campbell Barr, ocupando el cargo de Canciller de la República, utilizó el criterio 

jurídico de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 

justificar los nombramientos que son el objeto de la presente investigación. Como jerarca, 

recae principalmente sobre ella la responsabilidad por esos nombramientos, tanto jurídica 

como política. Tales actuaciones afectaron el buen funcionamiento del Ministerio en 

cuestión y dañaron la imagen de la institución. 

Como máxima jerarca justificó sus actuaciones y decisiones en un tercero siendo ella la 

responsable del Ministerio, todas sus direcciones y departamentos, actuó de forma 

irresponsable, con desacato a la normativa establecida en el Estatuto del Servicio 

Exterior, irrespetando también el principio de especialidad de la norma y sin velar por el 

correcto funcionamiento y representación del Ministerio a su cargo y por ende la 

representación del país, hechos ampliamente demostrados, no solamente por las propias 

manifestaciones de Campbell Barr en la Comisión, bajo la fe del juramento, sino por la 

amplia cobertura que la prensa nacional hizo sobre el hecho, constatando su veracidad. 

Natalia Córdoba Ulate, quien fungió como Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto en el momento de los nombramientos supra citados, fue la responsable 

por rendir el criterio jurídico de marras que contiene importantes deficiencias de 

especialidad normativa. 

El operador jurídico, quien quiera que sea, debe saber que, siguiendo ese criterio, 

aplicará la norma correcta a la situación que se le presenta, y que debe conocer además 

ampliamente para hacer una exégesis adecuada del sistema jurídico no algo superficial, 
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deficiente y con omisión del criterio de interpretación jurídica que establece que una 

norma especial prevalece sobre la general.  

Esta cuestión jurídica fue omitida por la señora Córdoba Ulate, al parecer no se trataría 

de un simple descuido, ni de una falta de pericia excusable, sino de una eventual 

intencionalidad que la llevó a rendir un criterio separado del buen entendimiento jurídico 

que es exigible a todas las y los profesionales del Derecho, y a los funcionarios públicos 

en general, atendiendo al principio de estricta legalidad. 

Debido a lo anterior se demuestra que Natalia Córdoba Ulate actuó en absoluta 

irresponsabilidad, dejando de lado sus deberes y su ética como profesional en Derecho 

y como servidora pública no solo de un Ministerio, sino de un país al que debe responder 

con absoluta transparencia jurídica y no fue así en su actuar. 

Es importante señalar, como elemento adicional, que dicho criterio jurídico muestra una 

falta de pericia preocupante por parte de la funcionaria en cuestión y parece más un “traje 

hecho a la medida”, incumpliendo con la responsabilidad de cualquier funcionario en 

iguales circunstancias, de que los criterios que rindan sobre las interpretaciones de las 

normas se hagan siempre apegados a la literalidad misma de las normas y a la correcta 

interpretación del Derecho y la jerarquía de normas, cuestiones que resultan elementales 

para cualquier profesional en Derecho que presta sus servicios al Estado y a la sociedad 

en general. 

La figura denominada “garantes de la ética” y su criterio fueron utilizados una vez más 

por el discurso oficialista para darle algún matiz de legitimidad a la decisión arbitraria de 

la entonces Canciller Epsy Campbell Barr y justificar así su actuar irresponsable, su 

incumplimiento de deberes y su desacato a la normativa establecida.  

La audiencia con José Manuel Arroyo Gutiérrez del 29 de noviembre de 2018 constata 

que dicha figura de “garantes de la ética” y sus criterios expresados en audiencia, carecen 

de toda credibilidad y contenido; por el contrario, constituyen únicamente elementos 

retóricos instrumentalizados a favor del oficialismo.  
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El actuar de la entonces Canciller Epsy Campbell Barr, la Directora Jurídica Natalia 

Córdoba Ulate y la Auditora Interna María del Milagro Chaves Barrantes es sin duda una 

cadena de desastre político y público que refleja el actuar compuesto de 

irresponsabilidad, incumplimiento de deberes, desinterés por el correcto funcionamiento 

del Ministerio que representa al país en todos sus extremos de relaciones exteriores.  

Una vez más queda demostrado que es costumbre del partido oficialista el actuar bajo 

sus propios criterios ignorando y desacatando inclusive como es el caso que nos atañe 

la normativa que nos rige como país. 

 

3.2. Recomendaciones. 

Con base en lo expuesto, los suscritos diputados y diputadas recomiendan: 

Al Plenario Legislativo: 

1. Dar un trámite prioritario al presente informe, acorde a la vía reglamentaria 

establecida para conocerlo en el Plenario Legislativo a la brevedad posible, al 

tratarse de una investigación en la que una de las personas investigadas ocupa el 

cargo de la Vicepresidencia de la República. 

 

2. Aprobar el presente informe en todos sus extremos y promover su difusión en los 

medios institucionales, atendiendo al principio de publicidad de los actos.  

 
3. Trasladar copia fiel del expediente legislativo N°20.950 junto con este informe al 

Ministerio Público. 

 

Al Ministerio Público: 

1. Que se investigue con base a los hechos expuestos en esta comisión investigativa, 

la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, delito en perjuicio 

de la Hacienda Pública, delito de nombramientos ilegales y posible tráfico de 
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influencias, así como cualquier otro delito por parte de la ex Canciller y actual 

Vicepresidenta de la República Epsy Campbell Barr, la Directora Jurídica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Natalia Córdoba Ulate, la Auditora 

Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto María del Milagro Chaves 

Barrantes y los funcionarios públicos involucrados en los cuales se establezca la 

eventual responsabilidad de cada uno. 

 

Al Poder Ejecutivo:  

1. Que se realice la investigación administrativa correspondiente y se remita informe 

consolidado de la misma a esta Comisión con los hallazgos referentes a los errores 

y faltas cometidas por la señora Epsy Campbell Barr, durante su cargo como 

Canciller de la República. 

 

2. Que no se nombre a la señora Epsy Campbell Barr en puestos adicionales al que 

popularmente fue elegida y se asienten las responsabilidades políticas por haber 

violentado el principio de especialidad normativa y actuar con desacato y 

desconocimiento de la aplicación correcta de una norma especial poniendo en 

riesgo con sus decisiones la reputación y correcto funcionamiento del Ministerio 

de Relaciones y Culto. 

 

3. Abrir los procedimientos administrativos correspondientes donde se determine la 

sanción de Natalia Córdoba Ulate, quien fungió como Directora Jurídica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante los hechos que fueron objeto 

de esta investigación, lo anterior por haber sido la responsable, como se señala 

líneas más arriba, de la redacción del criterio jurídico DJC-472-2018 del 24 de 

agosto del 2018 en el que se pretendió justificar la legalidad de los nombramientos 

cuestionados a la entonces Canciller de la República, pretendiendo validar una 

interpretación contraria al principio de especialidad normativa, poniendo al 

Estatuto del Servicio Civil por encima del Estatuto del Servicio Exterior.  
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Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 

1. Abrir los respectivos procedimientos administrativos para investigar a los 

departamentos de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna involucrados en los 

nombramientos supra citados y establecer así los presuntos responsables. 

 

2. Efectuar las acciones administrativas y proponer las reformas normativas 

necesarias para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de acciones u 

omisiones en cualquier etapa del proceso de nombramientos, de manera que se 

puedan así clarificar las funciones que le corresponden a cada departamento 

involucrado. 

 

3. Implementar acciones administrativas y proponer las reformas normativas 

necesarias para que cuando se dé un procedimiento de nombramiento o alguna 

transición de funcionarios públicos en este Ministerio se haga con una 

comunicación clara, con el debido análisis y con las correctas y correspondientes 

recomendaciones legales. 

 

A la Contraloría General de la República:  

1. Determinar si las actuaciones atribuibles en el presente informe a la entonces 

Canciller y actual Vicepresidenta de la República, la señora Epsy Campbell Barr y 

la entonces Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 

señora Natalia Córdoba Ulate constituyen delitos en perjuicio de la Hacienda 

Pública con los nombramientos realizados.  

 

2. Colaborar con la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la República 

en la identificación de los vacíos normativos que están permitiendo la impunidad 

de los funcionarios que cometen estos actos de nombramientos irregulares. 
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3. Inhabilitar para ejercer cargos públicos a la ex Canciller y actual Vicepresidenta de 

la República Epsy Campbell Barr, a la Directora Jurídica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto Natalia Córdoba Ulate y a los funcionarios públicos 

que resulten responsables al efecto, por al menos cuatro años, de acuerdo con lo 

estipulado por el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y el artículo 339 del Código 

Penal, Ley N° 4573 del 04 de mayo de 1970. 

 

Al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: 

1. Realizar la apertura de los procedimientos internos a Natalia Córdoba Ulate, quien 

fungió como Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

durante los hechos que fueron objeto de esta investigación, por haber sido la 

responsable de la redacción del criterio jurídico DJC-472-2018 del 24 de agosto 

del 2018 en el que pretendió justificar la legalidad de los nombramientos 

cuestionados a la entonces Canciller de la República, pues, en criterio de esta 

Comisión, violentó el deber que establece el artículo 11 del Código de Moral del 

Colegio de Abogados, pretendiendo validar una interpretación contraria al principio 

de especialidad normativa, contradiciendo su deber de veracidad. Dicho criterio 

jurídico esgrimido por la señora Córdoba Ulate muestra una falta de veracidad y 

precisión evidentes y, como ya fue señalado, parece más un “traje hecho a la 

medida”, complaciente con la administración a la que asesoraba. A mayor 

abundamiento, se transcribe la norma del Código de Moral del Colegio de 

Abogados citada que se considera violentada:  

Artículo 11. —El abogado debe actuar con corrección en el ejercicio 

profesional y en su vida privada. Su conducta se ajustará a las normas 

morales que rigen a la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de 

toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su 

comportamiento debe ser siempre probo y leal, veraz y de buena fe. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTROL DEL INGRESO Y 

GASTO PÚBLICOS, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. 

 

LOS SIGUIENTES DIPUTADOS Y DIPUTADAS FIRMAN EL PRESENTE INFORME:  

 

 

JONATHAN PRENDAS RODRÍGUEZ 

 

 

 

SHIRLEY DÍAZ MEJÍA 

 

 

 

LUIS FERNANDO CHACÓN MONGE 

 

 

 

OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ 

 

 

 

LUIS RAMÓN CARRANZA CASCANTE 


